
 

 

                                                  

 

TARJETA DE ABONADO  RIO REAL 2015 
TARIFAS* 

INDIVIDUAL  2.600 € 
MATRIMONIO  4.200 € 
* IVA incluido. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

La Tarjeta de Abono Anual será personal e intransferible, indicándose al usuario por su 
tarjeta de abonado. Será requerida en toda ocasión para poder disfrutar de los 
beneficios especiales y para ello, deberá ser activada por nuestro sistema informático.  
 
La validez de este Abono Anual será hasta el 31 de diciembre del año de su 
expedición. 

El Club se reserva el derecho de admisión reconocido normativamente en el art. 
59.1.e) del Real Decreto 2816/1982, de 27 de Agosto. 

HORARIO DE SALIDAS 

Las salidas podrán ser reservadas con 5 días de antelación y nunca con una 
antelación superior a 15 días. 

Sólo está permitida la reserva de un abonado con hasta tres invitados y siempre sujeto 
a disponibilidad. 

La Dirección del Club se reserva el derecho a poder ampliar esta condición en el caso 
de grupos, pero en ningún caso será responsabilidad del caddy master. 

Por razones de mantenimiento del campo o celebración de Torneos que requieren de 
la exclusividad del campo, el Club se reserva el derecho a cerrar algunos días del año. 

CANCELACIONES 

Período de Cancelaciones : el período establecido de cancelaciones será de 24 horas 
antes de la fecha de juego.  

No comparecencia / No-Show: el Club se reserva el derecho a no admitir  más 
reservas si, de modo reiterado, el abonado titular: 

a) Efectúa su reserva y no comparece a la hora de salida 

b) Efectúa su reserva y no la cancela dentro del período establecido 

c) No comparece en el tee de salida, al menos, 15 minutos antes de su hora 

 

 

 



 

 

                                                  

PROTOCOLO CLIMATOLÓGICO 

En el supuesto de que las condiciones climatológicas sean desfavorables , por 
causa de la lluvia, viento o niebla; con previsiones meteorológicas inciertas, pero 
estando el recorrido en condiciones óptimas para el desarrollo del juego, la Dirección 
puede declinar en los propios jugadores la decisión de hacer uso de su derecho de 
juego, y se hará el comunicado en el tablón de anuncios de la Casa Club.  
En caso de que el jugador decida NO salir al campo, no se tendrá en cuenta la salida 
de este día. 

En el supuesto de que el jugador decida voluntariamente jugar , en caso de retirada 
posterior, prevalecerán las siguientes reglas: 

Si jugado mínimo un hoyo , el jugador tendrá derecho a un bono válido sólo para 9 
Hoyos para ser consumido dentro del año de vigencia a que hace referencia la cuota. 

Si jugado mínimo diez hoyos , el jugador no tendrá derecho a reclamación alguna 

DESCUENTOS Y OTRAS TARIFAS  

Alojamiento en Hotel  20 % 
Restaurante (descuento no aplicable sobre menús concertados)  10% 
Tienda Golf  10 % 
Taquilla anual cuarto palos con cargador de batería  160 € 
Taquilla anual cuarto palos sin cargador batería 80  € 
Taquilla anual vestuarios 80 € 
Precio competición   20 € 
Buggy Abonado 18 Hoyos* 30 € 
 

• El pago del buggy deberá ser realizado con la tarjeta de abonado y está limitado a dos buggies 
por cada salida de cuatro jugadores. 

• Todos los descuentos serán aplicados sobre tarifas oficiales vigentes durante el año en curso 

INVITADOS 

Todo abonado podrá traer como máximo tres invitados por día y siempre estará sujeto 
a disponibilidad.  

La tarifa especial de invitados para el año 2015 es de 50€ en temporada baja y de 64€ 
en temporada alta (marzo, abril, mayo, octubre y primera quincena de noviembre) y en 
cualquier franja horaria del día de juego. 

Las tarifas de golf de 2015 están a su disposición en cualquier momento que usted lo 
solicite. 

El Club tiene una serie de reglas dispuestas para su buen funcionamiento y en caso de 
no respetarse alguna de estas reglas, el jugador podría ser requerido a abandonar las 
instalaciones por el personal autorizado. 
 

Para más información 

Luis Navarro – Director of Operations: +952 765 733  / luisnavarro@rioreal.com 

WWW.RIOREAL.COM  


